iPads en la biblioteca***
Tenemos 4 iPads con apps
para aprender el inglés
como lengua segunda.
Los apps incluyen:
 Mango
 Diccionarios
 Pronunciación
 Una introducción a las letras
 Diccionario con fotos y audio
 iTranslate Voice (traductor de
voces)
 Juegos interactivos
 apps médicos (diccionario, el
embarazo, dental, la salud del
niño, resfriado vs gripe)
 apps para leer libros
electrónicos o escuchar
audiolibros
***Pídale a una bibliotecaria para usarlos

Clases de inglés o tutores de inglés
Trabajamos con NWICC y CASA para
ofrecer clases de inglés y GED en
Sioux Center. Una lista de las clases y
más información está disponible en la
biblioteca.
El nido del búho es un programa en el
cual un voluntario/a lee
con su hijo/a del TK-4o
grado para mejorar y
desarrollar su lectura.

Esperamos que Ud. pueda
disfrutar de los servicios que
ofrecemos en la biblioteca.
Si quiere recibir ayuda en
español, tenemos a unas
bibliotecarias quienes hablan
español. Cuando llama o va a la
biblioteca, simplemente pregunta
por alguien que habla español.
Si tiene sugerencias de cómo
podemos mejorar nuestros
servicios por favor háganos
saber.

Horario de la biblioteca:
Lunes-Jueves 9am-9pm
Viernes y Sábados 9am-5pm
Biblioteca pública
de Sioux Center
102 S Main Ave
Sioux Center, IA 51250
Teléfono: 712-722-2138
Fax: 712-722-1235
Correo electrónico:
scpl@siouxcenter.lib.ia.us
Página web:
www.siouxcenter.lib.ia.us

Somos su biblioteca.
www.siouxcenter.lib.ia.us
Lun-Juv 9am-9pm ǀ Viér-Sáb 9am-5pm
712-722-2138

Recursos
para
aprender el
inglés
como
lengua
segunda
(ESL)

La biblioteca pública de Sioux Center ofrece recursos para aprender el inglés como lengua segunda

Libros, audiolibros y
películas para
aprender el inglés.

El programa Mango es un sistema online
de aprendizaje de muchos idiomas,
incluso un curso que se llama inglés para
hablantes de español. Hay una versión
con las frases más básicas y otra más
avanzada. Instrucciones de cómo ingresar
están disponibles en la biblioteca y en
nuestra página web.








tan fácil y rápido que
empezará a hablar incluso
después de la primera lección.
¡gratuito! Sólo necesita obtener
una tarjeta de la biblioteca
pública de Sioux Center
puede usarlo allí o en cualquier
lugar en el cual tiene acceso al
internet.
Disponible durante las
veinticuatro horas, siete días a
la semana.

*Mango también está disponible en
nuestros iPads de ESL (más información
está en el otro lado de este folleto).

Se puede tomar prestados los libros
y audiolibros por dos semanas y las
películas por una semana. No hay
que pagar si los devuelve a tiempo.
 diccionarios
 libros para estudiantes
o principiante, intermediado y
avanzado
o unos tienen explicaciones en
español
o sobre la gramática, la
pronunciación, la
conversación, el vocabulario,
los modismos, la lectura y la
escritura.
 libros para maestros o tutores
 juegos para practicar el inglés
 un serie de libros nivelados y
diseñados para los que están
aprendiendo a leer el inglés
 dos series de películas “EASY
ESL” e “Inglés sin barreras”

¿Le gustaría practicar más su lectura y
escritura en inglés?
LearningExpress Library es un centro
de aprendizaje gratis para todas las
personas que tienen una tarjeta de la
biblioteca. Tiene. . .








Gracias a The American Dream Starts
@ your library y Dollar General por
ayudarnos a expandir nuestra
colección
de
materiales
para
aprender el inglés como lengua
segunda.

más de 770 pruebas de
práctica, tutoriales y
libros
electrónicos.
cursos para personas de
todas las edades con la meta
de mejorar sus habilidades en
la
lectura,
escritura
y
matemáticas.
una colección de recursos
para hispanohablantes los
cuales
tienen
instrucciones
detalladas en español que le
ayudarán a alcanzar sus metas
personales.
recursos para el GED, ACT y la
computación básica.

